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‘LA CHICA DEL CLIMA’

No es tan caliente
Yanet García recibe 
quejas de suscriptores 
sobre su contenido en la 
plataforma OnlyFans

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cmdx

“La chica del clima” más caliente 
del mundo, Yanet García, sigue 
sin convencer con sus publica-
ciones en la plataforma Only-
Fans; incluso, algunos usuarios 
en el Reino Unido afirman que 
la modelo no ha sido lo sufi-
cientemente caliente en sus fo-
tos.

El portal del diario más sen-
saciona-
lista de 
Inglate-
rra, “Dai-
l y S t a r ”, 
publicó 
que “The 
Mexican 
Weather 
Girl” re-
cibe críti-
cas mix-
tas sobre 
su Only-
Fans.

En un video que promue-
ve su contenido, la mujer de 31 
años posa provocativamente 
con un diminuto camisón de 
encaje de Victoria’s Secret. La 
lencería roja brillante muestra 
su figura al máximo, mientras 
rueda sobre una cama y acari-
cia su propio cuerpo.

Como era de esperar, su can-
dente video recibió “me gusta” 
más de 300 mil veces en Ins-

tagram, de sus casi 15 millones 
de seguidores, pero algunos de 
sus suscriptores de OnlyFans co-

mentaron que no estaba “mos-
trando lo suficiente”. Un usua-
rio se quejó: “No muestra nada 

en OnlyFans”. Un segundo fan 
explicó: “Es mentira, pagué una 
suscripción por dos meses y ella 
nunca muestra nada, ni siquie-
ra en los videos en privado”. En 
defensa de Yanet, uno de sus fa-
náticos enamorados respondió: 

“¡Es suficiente! ¡Si muestra más, 
pierde su magia!”. 

z No “mostrando lo suficiente”, dicen los seguidores de Yanet García, en Only-
Fans.

z La chica del clima”, quedó a deber 
en la red social OnlyFans. 

15
millones

de seguidores tiene 
Yanet García, en 

Instagram. 31 años es 
la edad de “La chica 

del clima”
 

Margarita “La Diosa 
de la Cumbia” confiesa 
que abusó de ella 
cuando apenas era una 
adolescente

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cmdx

El mundo del espectáculo si-
gue cimbrándose debido a las 
revelaciones de abuso que con-
tinúan saliendo a la luz, en es-
ta ocasión se trata de Margarita 

“La Diosa de la Cumbia”, quien 
reveló que fue violada por su 
padre cuando apenas era una 
adolescente de 14 años.

“No tienen ni idea cuántas 
mujeres, niños, hemos pasado 
por eso. Nos quedamos calla-
das, pero ya no es hora de ca-
llar, es hora de hablar”, dijo la 
cantante colombiana, durante 
un encuentro Mujeres que vi-
ven el cambio, que se realizó 
en la Alcaldía de Azcapotzalco 
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer.

Margarita María de Santa, 
nombre real de la intérprete, 
compartió ante el público ahí 
reunido y medios de comuni-
cación presentes, que su mun-
do cambió cuando descubrió 
que su padre Félix Vargas te-
nía una novia, estando aún ca-
sado con su madre Marina Ga-
viria, lo que le causó una gran 
desilusión.

“Y esa niña que era feliz, ino-
cente, que tenía todas esa espe-
ranzas y sueños, se vino abajo”.

Pero ese fue el menor de sus 
males, porque posterior a este 
descubrimiento vino el abuso 
sexual de su progenitor, suceso 
que como a todas las víctimas, 
le causo dolor emocional y sen-
timiento de culpa, por lo cual 
decidió guardar silencio.

“Porque no sabía si tenía que 
contarle a mi mamá o no, y me 
lo guardé. Mi papá estaba en-
fermo, tenía 39 años, y después 
de haber sentido toda esa des-
ilusión, él me violó... el tener 
que ver a mi papá al otro día y 
no decir nada, el ver a mi ma-
má y no decir nada, pero una 
niña de 14 años… en mi época 
lo que sentíamos era culpa”.

El saber el motivo que ori-
lló a su padre a realizar este ac-
to en contra de su propia hija, 
es algo que siempre ha ronda-
do en la cabeza de Margarita, 
quien pese a todo sí sintió pro-
funda tristeza ante la muerte de 
su padre, pero fue aún más te-
rrible el descubrir que su her-
mana había pasado por lo mis-
mo que ella.

Su padre
la violó

Margarita la Diosa de la Cumbia dio 
a conocer que fue abusada sexual-
mente por su padre.

Porque no sabía si 
tenía que contarle 

a mi mamá o no, y me lo 
guardé. Mi papá estaba 
enfermo, tenía 39 años, y 
después de haber sentido 
toda esa desilusión, él 
me violó... el tener que 
ver a mi papá al otro día 
y no decir nada, el ver 
a mi mamá y no decir 
nada, pero una niña de 14 
años… en mi época lo que 
sentíamos era culpa” 
Margarita
Cantante.

Silvia Pinal volverá a 
las tablas con la puesta 
en escena llamada 

“Caperucita”

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cmdx

Silvia Pinal está lista para vol-
ver al teatro y aseguró que to-
do está estructurado con la 
obra “Caperucita, el Musical”.

“Ya me probé mi vestuario”, 
mencionó.

En septiembre del 2021, la 
actriz anunció su regreso a las 
tablas con la puesta en escena 

“Caperucita, el Musical”, del ac-
tor y productor teatral Iván Co-
chegrus.

“Creo que es una cosa muy 
avanzada, creo que la gente se 
va a sorprender, que a los ni-
ños les va a encantar, a los ni-
ños les tiene que encantar, y a 
los papás les tiene que encan-
tar también”, contó Pinal en 
una entrevista previa.

Aunque el estreno se tenía 
planeado para febrero, será el 
30 de abril cuando el montaje 
levante el telón.

Respecto al teatro que lleva 
su nombre, la actriz, en com-
pañía de Sylvia Pasquel, men-
cionó que aún no saben en 
manos de quién quedará el 
recinto.

“Eso todavía no lo sabemos, 
pero los teatros son para eso 
para que funcionen, pero to-
davía no lo sabemos”

Silvia Pinal regresó a una 
alfombra roja, en esta oca-
sión para ser condecorada en 
el evento 31 mujeres, de la re-
vista Quién, a la que arribó en 

silla de ruedas después de ha-
ber permanecido internada 
por covid-19. 

“Me encanta salir a eventos, 
para eso trabajo, para que la 
gente disfrute”.

Al respecto del reconoci-
miento por parte de la revista, 
mencionó su gusto por recibir 
premios, pues cosas que la vi-
da le regala.

“Sin importar el tamaño del 
premio, me siento feliz” 

Por otra parte, Silvia Pinal, 
acompañada de su hija Syl-
via Pasquel, decidieron no res-
ponder cuando se les cues-
tionó por su nieta Frida Sofía, 
quien se ha visto envuelta en 
polémica debido a su conflic-
to con Alejandra Guzmán y las 
acusaciones de acoso en contra 
de su abuelo, Enrique Guzmán.

“De eso no vamos a hablar, 
no vinimos a hablar de la fa-
milia” aseguró Pasquel mien-
tras se llevaba a su madre en 
su silla de ruedas. 

Después de sufrir covid-19

Está lista para 
volver al teatro

z La actriz anunció su regreso a 
las tablas con la puesta en escena 

“Caperucita”
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 Un juez federal de la CDMX 
vinculó a proceso al cantautor 
Horacio Palencia por tres deli-
tos relacionados con el presun-
to plagio de la canción Mi Ra-
zón de Ser.

El compositor guanajuaten-
se José Luis Calderón Águila ha-
bía demandado al músico bajo 
el argumento de que este le ro-
bó la autoría del tema, graba-
do por Banda MS y por el pro-
pio Palencia.

De acuerdo con un comu-
nicado, difundido en un pro-

grama de circulación nacional, 
también habrían sido vincula-
dos funcionarios de la compa-
ñía Universal Music Publishing 
en este mismo caso.

“A Horacio Palencia Cisneros 
se le impuso el pago de una 
fianza millonaria, le fue impe-
dido salir del país y se le impu-
so firmar periódicamente ante 
el juzgado federal”, dice el do-
cumento.

 Lo acusan de plagio

Vinculan a 
proceso a 
Palencia

 z El compositor enfrenta demanda 
por el tema Mi Razón de Ser.

Niega Fiscalía

 Aún no pone
 la denuncia 
Sasha Sokol

 La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co (FGJCDMX) negó que, por 
el momento, la actriz Sasha 
Sokol acudiera a las instala-
ciones de la Fiscalía de Delitos 
Sexuales a levantar denuncia 
en contra del productor Luis 
de Llano.

A través de su cuenta de 
Twitter la FGJCDMX precisó 
que hasta el momento no se 
tiene registro de la presencia 
de la actriz como señalaron di-
ferentes medios.

“Con relación a versiones 
periodísticas que refieren la 

asistencia de la ciudadana 
Sasha Sokol a instalaciones 
de esta institución, la #FGJCD-
MXInforma que hasta el mo-
mento no se tiene registro de 
su presencia”, escribieron.

n (Agencia Reforma)


